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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 393 der
código Electoral der Estado de Veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
REQUERIMIENTOS dictado hoy, por er Magistrado José oriveros
Ruiz, integrante de este órgano Jurisdiccionar, en er expediente ar

rubro indicado, siendo ras catorce horas con treinta minutos der día
en que se actúa, la suscrita Actuaria ro NoflFtcA A LAS pARTEs

Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticuatro de junio de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

estado procesal que guarda el expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Requerimientos. En virtud de que resulta necesaria

diversa documentación para resolver el juicio citado al rubro, se

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁru OEI CAFÉ,

VERACRUZ señalado como autoridad responsable, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, 37, fracción l,

13'1 incisos a)y d), del Reglamento lnterior delTribunal Electoral,

dentro del plazo de DOS D¡AS deberá informar:

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
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- Quien ocupa el cargo actualmente como Agente Municipal en

la Congregación Los Naranjos, Io anterior por haber informado a

este Tribunal Electoral la renuncia del C. José lgnacio Luna

Ochoa.

Asimismo, deberá informar a partir de cuándo tomó protesta del

cargo antes referido.

De igual forma, toda vez que la responsable acredita haber

informado lo referente a la renuncia voluntaria del Agente de la

Congregación Los Naranjos, SE REQUIERE AL CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de su representante

legal para que, en eltérmino de DOS DíAS, informe lo siguiente:

- Si posterior a lo informado por el Ayuntamiento de lxhuatlán del

Café, Veracruz, llamó al suplente con el fin de asumir la

titularidad del cargo referido. Para mayor claridad se anexa

copia del oficio por el que el Ayuntamiento hizo de su

conocimiento la renuncia del Agente de la Congregación de

Los Naranjos.

A su vez se requiere al CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, por conducto de su representante legal, a fin de

que informe si el Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz,

hizo de su conocimiento la modificación efectuada al

presupuesto de egresos y plantilla de personal correspondiente

a 2020. Para lo cual deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS
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ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS

EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la
ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por

cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE, por oficio, At Ayuntamiento de lxhuaflán det

Café y al Congreso, ambos del Estado de Veracruz y por

estrados a las demás partes y demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ como

145, 147, 153 y 154 del Reglamento tnterior del Tribunat

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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